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Resumen

El cambio cultural asociado a la contemporaneidad ha traído consigo el
debilitamiento de las instituciones disciplinares y la caída de los grandes
metarrelatos y los valores absolutos como guías orientadoras de los sujetos. Concomitantemente, los marcos referenciales en los que la psicología
clínica ha soportado la lectura e intervención de las problemáticas en salud mental son cuestionados en su vigencia y conveniencia para responder
a ellas. Objetivo: analizar los procesos de formación e investigación de la
psicología clínica para valorar su capacidad de responder a las problemáticas en salud mental en la contemporaneidad. Metodología: investigación
de enfoque cualitativo, con perspectiva hermenéutica y técnicas de análisis
documental y teoría fundamentada. Resultados: los procesos de formación
en psicología clínica en EE. UU., Europa, Iberoamérica y Colombia en la
contemporaneidad siguen el modelo de Boulder y sus variantes de Vail y
Clinical Science, conservando las premisas ontológicas realistas y su dependencia del método clínico médico. Consecuentemente, los procesos
investigativos se centran en la psicopatología y la psicoterapia, dejando
rezagadas las reflexiones relativas a la contemporaneidad, las subjetividades y problemáticas emergentes de ella.
Palabras clave: Psicología Clínica, Formación, Investigación, Contemporaneidad.

Abstract

Comparte

The cultural change associated with contemporaneity has brought with it
the weakness of the disciplinary institutions and the decline of the great
meta-narratives and absolute values as guides for the subjects. Concomitantly, the reference frameworks in which clinical psychology has supported
the reading and intervention of mental health problems are questioned
in their validity and convenience to respond to these issues. This situation confronts clinical psychology regarding the relevance of its training
and research processes to understand and intervene the mental health
problems in the contemporary context. Objective: analyze the training and
research processes of clinical psychology to assess its ability to respond to
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contemporary mental health problems. Methodology: qualitative investigation, hermeneutic perspective and documentary analysis techniques and grounded theory.
Results: the processes of training in clinical psychology in the US, Europe, Latin
America and Colombia in the contemporary world follow Boulder model of and its
variants of Vail and Clinical Science, preserving the realistic ontological premises
and their dependence on the clinical medical method. Consequently, the research
processes is focused on psychopathology and psychotherapy, leaving behind reflections related to contemporaneity, subjectivities and problems emerging from it. In
conclusion, in order to increase its relevance, it is proposed to include reflections on
contemporaneity and its emerging subjectivities in training and research processes
in clinical psychology.
Keywords: Clinical Psychology, Training, Research, Contemporaneity.

Introducción

La contemporaneidad se caracteriza por la presencia de grandes tensiones sociales, culturales, económicas y políticas, para las cuales ya no se encuentran relatos
vertebradores o verdades absolutas que dirijan de manera inequívoca las acciones
requeridas para resolverlas (Bauman, 2002; Beck, 2017). Esta situación trae como
como consecuencia que las personas que la habitan deban enfrentar complejas problemáticas como la soledad, la pérdida de sentido, la ruptura de las redes sociales,
los fenómenos migratorios, la violencia o el desempleo; y, además, sin las certezas
provenientes de las organizaciones disciplinares que les permitirían solucionarlas
(Jaramillo, 2020).
Como resultado de esta situación, los índices de prevalencia e incidencia de los
problemas en salud mental aumentan día a día (Organización Mundial de la Salud
[OMS], 2019; Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2017). Responder de
manera pertinente a estas necesidades de atención en salud mental de la población
propias de la contemporaneidad es una exigencia para la psicología clínica, desde la
cual es ineludible generar alternativas comprensivas y de intervención que permitan
mitigar dichos problemas.
Con el fin de ofrecer algunas respuestas a esta situación, se propuso un ejercicio
investigativo cuyo objetivo fue analizar la pertinencia de los procesos de formación e
investigación en psicología clínica para responder a los problemas de salud mental
en la contemporaneidad.
Como ruta reflexiva, se presentan algunos elementos conceptuales relativos a la
contemporaneidad y las subjetividades emergentes de ella; y se describen también
algunas de las problemáticas más prevalentes en salud mental en la actualidad.
Posteriormente, se muestran los principales hallazgos relativos al estado de los
procesos de formación e investigación en psicología clínica en la contemporaneidad;
y, por último, se analiza la pertinencia de estos con respecto a las necesidades en
salud mental propias de la época.

Antecedentes teóricos y empíricos

El marco conceptual que configuró las condiciones para el logro del objetivo propuesto en la presente investigación se focalizó en dos aspectos básicos: la contemporaneidad y las subjetividades emergentes de ella, y las exigencias a la psicología
clínica en la contemporaneidad.
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La contemporaneidad y las subjetividades emergentes de ella
La contemporaneidad puede entenderse como “aquello que existe en el mismo tiempo
que otra persona o cosa (Real Academia Española, 2017, s.p.). Con esta premisa, se
propone una delimitación de la contemporaneidad que parte de los años setenta
del siglo XX, signada por algunos fenómenos esenciales: la caída de los grandes
metarrelatos y la égida del progreso, la relativización de las normas y los límites, y
un tránsito de la ética de la responsabilidad y el trabajo a la ética del deseo (Bauman,
2007; Bauman & Dessal, 2014; Chul Han, 2013, 2014, 2017; Laval, 2015; Laval, Dardot &
Gerenger, 2018; Lipovetsky, 2003, 2006). Estos fenómenos han promovido un cambio
cultural tipo palimpsesto en el cual coexisten los elementos emergentes de la época
con aquellos preexistentes, lo que genera un proceso de metamorfosis en el que la
contradicción y la ausencia de referentes ciertos de resolución se convierten en dos
de sus leitmotiv principales (Galimberti, 2013; Jaramillo & Sandoval, 2018).

En la contemporaneidad
pueden apreciarse movimientos epistemológicos
que transitan entre la
existencia de fundamentos
universales y absolutos hacia posiciones contextuales
y relativas a cada situación
particular; de normas y límites mundiales impuestos
por las organizaciones disciplinares, hacia un perpetuo
y permanente cuestionamiento a estos límites y normas que pretenden imponer
organizaciones de carácter
temporal y pasajero.

En la contemporaneidad pueden apreciarse movimientos epistemológicos que transitan entre la existencia de fundamentos universales y absolutos hacia posiciones
contextuales y relativas a cada situación particular; de normas y límites mundiales
impuestos por las organizaciones disciplinares, hacia un perpetuo y permanente
cuestionamiento a estos límites y normas que pretenden imponer organizaciones
de carácter temporal y pasajero. Igualmente, a nivel político, los grandes proyectos
colectivos orientados en pos del progreso son reemplazados de manera progresiva
por pequeños y cambiantes proyectos individuales que ya no están orientados al
logro de grandes gestas, sino al cumplimiento de mínimos deseos localizados en
el aquí y el ahora de la cotidianidad de los sujetos. Finalmente, este cambio cultural
evidencia un movimiento trascendental en el ámbito de lo ético, caracterizado hoy
por una ética del deseo que, gradualmente, reemplaza la ética de la responsabilidad
y el trabajo que hasta hace poco era guía incuestionable y omnisciente del comportamiento moral (Bauman, 2005a; Lipovetsky, 2006).
Todos estos fenómenos de la contemporaneidad confluyen en la emergencia de
unas subjetividades contemporáneas con características diferentes a las de hace
algunos años atrás, entre las que pueden mencionarse:
1. Sujetos que viven en el presente, aquí y ahora, en quienes la prospectiva y la
planeación de un proyecto de vida están ligadas a múltiples y cambiantes posibilidades que surgen en el día a día; lo que elimina la pretensión de la existencia
de rutas vitales preestablecidas e inmodificables.
2. Sujetos emergentes de una cosmovisión neoliberal que encuentran en la satisfacción de su deseo uno de los principales móviles de vida; situación que es promovida por sistemas que, justamente, se alimentan de la insatisfacción continua
del deseo (Jaramillo, Sandoval, & Molina, 2017).
3. Sujetos que propenden por una transformación orientada hacia el “puedes hacer”,
en lugar de el “debes hacer” propia de la época decimonónica (Chul Han, 2015);
lo que provoca la subsunción de los sujetos en los imperativos del sistema, los
cuales convierte en algo propio.
4. Sujetos que persiguen su satisfacción de manera personalizada (Lipovetsky,
2003); lo que promueve fuertes tendencias al aislamiento, la soledad y la ruptura
de la vida en convivencia (Bauman, 2018).
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Estos sujetos son quienes hoy consultan a los/as psicólogos/as clínicos/as y traen
consigo una gama de problemáticas para las cuales esperan respuestas de manera
casi inmediata, y en las que su esfuerzo y sentido de la responsabilidad son minimizados (Bauman, 2005b; Lipovetsky, 2007). Estas problemáticas pueden caracterizarse
al menos en tres líneas diferentes (Jaramillo, 2020): la primera recoge aquellas que
han sido históricamente asignadas y asumidas por la psicología clínica, tales como
la depresión, la ansiedad y el suicidio, que presentan altos índices de prevalencia e
incidencia (OMS, 2013). En la segunda línea están los problemas de la época, como
aquellos asociados a la virtualidad: el phubbing, el sexting, el cyberbullying y la nomofobia (Mejía-Soto, 2014), o las posibilidades de cambio corporal asociadas a la
cirugía plástica reconstructiva, los trasplantes y la clonación (López-Guillen, 2009;
Núñez, 2016). Finalmente, la tercera línea está centrada en problemas que no encajan en categorías psicopatológicas, entre los que se encuentran el sufrimiento, la
soledad y la tristeza, los cuales representan hasta el 20% de la consulta externa de
todas las profesiones psi (Allende, 2011).

Las novedosas características de la contemporaneidad,
las subjetividades emergentes y los problemas en salud
mental que conlleva, antes
descritos, implican para los
procesos de formación e
investigación en psicología
clínica, y de contera para las
estrategias psicoterapéuticas derivadas de ellos, una
serie de retos que tendrían
que ser considerados si
quieren conservar su pertinencia en el mundo de las
profesiones psi.

Exigencias a la psicología clínica en la contemporaneidad
Las novedosas características de la contemporaneidad, las subjetividades emergentes y los problemas en salud mental que conlleva, antes descritos, implican para
los procesos de formación e investigación en psicología clínica, y de contera para
las estrategias psicoterapéuticas derivadas de ellos, una serie de retos que tendrían que ser considerados si quieren conservar su pertinencia en el mundo de las
profesiones psi. Entre estos retos se destacan algunos propios de los sistemas de
seguridad social en salud, como la necesidad de evaluar las intervenciones según
criterios de costo-beneficio y evidencia constatable; de manera que se justifiquen
las inversiones en las mismas (Jaramillo, 2020). A ello se suma, la necesidad de
responder a graves problemas en cuanto a la oportunidad y el acceso a la atención (Rojas, Castaño, & Restrepo, 2018), que constituyen, a su vez, fuertes barreras
para alcanzar adecuados niveles de calidad en el servicio; y también, de corregir
la imposición de condiciones laborales para los psicólogos clínicos que les obligan
a trabajar per cápita, dado que el pago de sus servicios depende directamente del
número de atenciones realizadas, lo que trae consigo la precarización laboral y la
mercantilización de la atención.
A estas condiciones propias de los sistemas de seguridad social se suma la existencia de sujetos que buscan soluciones rápidas para sus problemas (Lipovetsky,
2006) a través de procesos psicoterapéuticos cortos, por lo cual tienden a cambiar
frecuentemente de terapeuta o abandonar rápidamente la terapia; tal como se reportó en un estudio realizado en el periodo 2014-2015, en la Institución Prestadora
de Servicios de Salud, CES Sabaneta, en la que un 25,9% de los pacientes dejó el
proceso terapéutico antes de la cuarta cita (Jaramillo et al., 2018).
Por su parte, las problemáticas en salud mental en la contemporaneidad presentan
altas cifras de incidencia y prevalencia: según la Organización Panamericana de la
Salud [OPS], en la primera década del siglo XXI, 450 millones de personas en el mundo
padecían algún tipo de problema de salud mental y 25% de la población mundial
tendrá algún trastorno mental o del comportamiento a lo largo de su vida (2009).
La Organización Mundial de la Salud [OMS] calcula que 350 millones de personas
sufren depresión, 250 millones ansiedad y 80.0000 se suicidan anualmente (2019).
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Frente a este panorama es fundamental revisar las estrategias de formación e intervención centradas en perspectivas ontológicamente realistas, fundamentadas en
la lógica clínica médica, de corte individual y con lapsos de intervención indefinidos
(Norcross, 2011); trascender aquellas perspectivas y realizar lecturas de contexto
que permitan comprender las problemáticas en salud mental, sus características y
magnitudes. En esta misma línea de sentido, en el ámbito de la psicología clínica es
urgente realizar juiciosos ejercicios investigativos que conduzcan a la generación
de marcos conceptuales actualizados, a partir de los cuales se puedan proponer
intervenciones efectivas y pertinentes; y que incluyan lecturas contextuales en las
que la incorporación de la incertidumbre, la flexibilidad y el cambio tengan un lugar
preponderante.

Los modelos de Boulder, Vail
y Clinical Science se encuentran bajo tensión ante las
demandas en salud mental
que se realizan a la psicología clínica en la contemporaneidad, dada la necesidad de que estas no sean
abordadas exclusivamente a
través de intervenciones de
carácter individual, fundadas en ontologías realistas
y orientadas por lógicas
disciplinarias propias de los
procesos de formación e
intervención de la psicología
clínica soportados en el razonamiento clínico médico.

Lo anterior implica una transformación de fondo en los procesos de formación e
intervención en psicología clínica, los cuales han estado soportados, esencialmente, en el modelo de Boulder y sus variantes, los modelos de Vail y Clinical Science.
El primero de ellos, el de Boulder, se formuló en 1949 en la conferencia de la APA
(American Psychological Association, 1949) con el fin de responder a las exigencias
del Instituto Nacional de Salud y la Administración de Veteranos de los EE.UU (Baker
& Benjamin, 2005) de diseñar un modelo de formación de psicólogos clínicos que,
siguiendo el modelo médico impuesto para la psicología clínica en la Ley Nacional de
Salud Mental (United States Congress, 1946), procurara profesionales para la atención en salud mental, después de la Segunda Guerra Mundial. El modelo de Boulder
fue denominado “científico practicante”, bajo la creencia de que se requerían psicólogos clínicos capacitados, tanto para investigar, como para intervenir, y sustentó
sus premisas formativas en las nociones de personalidad y psicopatología, propias
del modelo médico psiquiátrico de la época (Albee, 1998).
Gracias a las modificaciones del sistema de salud en los EE. UU., en buena medida presionadas por la entrada en vigor de los sistemas de aseguramiento (Farreras, 2016),
en los años sesenta se gestó un cambio en la orientación dada a los programas de
formación en psicología clínica, que enfatizó en el polo practicante del modelo de
Boulder. Este polo centra sus esfuerzos en la formación de psicólogos clínicos con
un enfoque en la intervención de problemáticas en salud mental, en vez de en la
investigación. Este modelo formativo se consolidó finalmente en la conferencia de
Vail, en 1973 (McClintock, 2004; Routh, 2010).
No obstante, en los años noventa y en el marco de los movimientos propios de la
contemporaneidad, otro modelo denominado Clinical Science cobró vida, esta vez
centrado en la necesidad de formar psicólogos clínicos capaces de generar investigación de punta basada en la evidencia y de responder a las exigencias del contexto.
Con este propósito, se hizo énfasis en el polo investigativo del modelo de Boulder, confiando en que a través de un abordaje científico y experimental del comportamiento se
lograría por fin el reconocimiento del valor, por su efectividad, de la psicología clínica
(Mc Fall, 1991; McFall, Treat, & Simmons, 2015; Oltmanns & Krasner, 1993).
Los modelos de Boulder, Vail y Clinical Science se encuentran bajo tensión ante las
demandas en salud mental que se realizan a la psicología clínica en la contemporaneidad, dada la necesidad de que estas no sean abordadas exclusivamente a través
de intervenciones de carácter individual, fundadas en ontologías realistas y orientadas
por lógicas disciplinarias propias de los procesos de formación e intervención de
la psicología clínica soportados en el razonamiento clínico médico. Justamente, de
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allí dimana el objetivo que orienta la presente investigación: analizar los procesos
de formación e investigación de la psicología clínica para valorar su capacidad de
responder a las problemáticas en salud mental en la contemporaneidad.

Metodología

La investigación realizada siguió un enfoque cualitativo, con una perspectiva hermenéutica. Como técnicas de análisis de la información se utilizaron el análisis documental y las técnicas propias de la teoría fundamentada (Hoyos, 2000; Strauss &
Corbin, 2002).
La estrategia seguida para identificar las tendencias formativas en los programas
de psicología clínica en la actualidad se centró en cuatro ámbitos geográficos: EE.
UU., Europa, Iberoamerica y Colombia.

El objetivo que orienta la
presente investigación:
analizar los procesos de
formación e investigación
de la psicología clínica para
valorar su capacidad de
responder a las problemáticas en salud mental en la
contemporaneidad.

Para el caso de los EE. UU., se analizaron los principales programas de formación doctoral en psicología clínica (Doctor of Philosophy (PhD) y Doctor of Psychology (PsyD))
y los que responden al modelo Clinical Science (Norcross, Mayne, Sayette, Karg, &
Turkson, 1998; Jaramillo, 2020). Para delimitar el campo de análisis, se utilizó la información de dos rankings de calidad: Best Counseling Degrees Staff, (2017a, 2017b) y
Best Value Schools (2016), que incluyen los mejores programas de formación doctoral
en los EE. UU., correspondientes a los modelos de Boulder, Vail y Clinical Science, periodo 2017-2018. Esta información se complementó con otras fuentes que brindan
una perspectiva contextual amplia de los procesos formativos en psicología clínica
en los EE. UU. (Donn, Routh, & Lunt, 2000; Marsella, 2012; Norcross, Castle, Sayette,
& Mayne, 2004; Norcross, Karpiak, & Santoro, 2005; Norcross, Sayette, Stratigis,
& Zimmerman, 2014; Perry, & Boccaccini, 2009; Pomerantz, 2017; Ritschel, 2005;
Shakow, 2002; Snyder, & Elliott, 2005).
El abordaje de la formación en psicología clínica en Europa se realizó siguiendo el
modelo EUROPSY (2016), complementado con la propuesta de formación en Psicoterapia de la Comunidad Económica Europea (EFPA, 2019). También se consideraron
las propuestas de la Asociación Europea de Psicología Clínica y Tratamiento Psicológico (Andersson, 2019), las regulaciones de los programas de psicología en Europa
(Karayianni, 2018) y las regulaciones nacionales en psicología clínica y psicoterapia en dicho continente (Laireiter & Weise, 2019). Igualmente, se incluyeron otras
fuentes orientadas a una lectura contextual de los procesos de formación en el
continente europeo (Bartram & Roe, 2005; Belaunzaran, 2018; Berdullas & Fernández,
2006; Berdullas & Santolaya, 2016).
Para el caso de Iberoamérica, se realizó un rastreo en las bases de datos Academic
Search Complet (EBSCO), Pepsic, PubMed, Lilacs, Ovid y Springer Books, centrado en
revisiones bibliográficas y metaanálisis relacionados con el estado de los procesos
de formación e investigación en psicología clínica en el periodo 2009-2018.
En cuanto a los procesos de formación en psicología clínica en Colombia, se utilizó
como fuente de información el Sistema Nacional de Información en Educación Superior
(SNIES, 2018), reportado por el Ministerio de Educación Nacional.
El rastreo realizado siguió un plan de análisis de datos consistente en la realización
de una codificación abierta de los textos, seguida por una codificación axial centrada
en las categorías emergentes focalizadas en el modelo formativo, las líneas temáticas de los programas, las características conceptuales de las mallas curriculares
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y los contenidos básicos de las asignaturas. Estos elementos fueron organizados y
analizados a través de matrices de datos que arrojaron los resultados que se describen a continuación.

Resultados
Modelo de formación
Según los hallazgos del análisis documental la formación en psicología clínica en
los EE. UU. sigue de manera preponderante el modelo de Boulder, como se observa
en la Tabla 1.
Tabla 1. Consolidado de los programas de Psicología Clínica
en los EE. UU. según su modelo formativo
Modelo/Programa

PhD

PsyD

Mixto

Porcentaje

Boulder

9

3

2

46,66

Vail

-

6

-

20

Clnical Scientist

1

1

8

33,33

Fuente: Jaramillo, 2020

En cuanto a las líneas temáticas, las características de la malla curricular y los contenidos básicos de las asignaturas ofrecidas, al analizar la información comunicada
en la página web de cada uno de los programas, se observa que están enfocados
en la perspectiva conceptual propuesta en el modelo de Boulder en 19491, según se
especifica en la Tabla 2.
Tabla 2. Análisis específico de los contenidos temáticos de los programas en
formación doctoral en Psicología Clínica en EE. UU.
Contenidos temáticos

Programas PhD

Programas PsyD

Mixtos

Total

Porcentaje

Desarrollo

5

8

6

19

63

Personalidad

4

6

4

14

46,6

Psicopatología

5

8

8

21

70

Psicoterapia

7

9

8

24

80

Asuntos orgánicos
relacionados con el
comportamiento

4

7

4

15

50

Contexto

1

2

1

4

13,33

Sujeto

-

-

-

-

-

Ética/Formación

5

4

4

13

43,3

Medición/estadística

3

5

8

16

53,3

Otras temáticas

10

7

2

19

63.33%

Fuente: Jaramillo, 2020

Se destaca que el contenido temático respecto a psicoterapia está presente en el
80% de los programas a través de las orientaciones teóricas tradicionales (Psicología psicoanalíticamente orientada, Psicología cognitiva, Psicología cognitivo
conductual, Psicología humanista); la psicopatología 70%, teorías del desarrollo
1. El modelo de Boulder centra su propuesta conceptual en la lectura de la personalidad, entendida como estructura, de la cual se desprenden otros dos
núcleos conceptuales conexos a ella: la psicopatología y las teorías del desarrollo.
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63% y se conserva de manera parcial la estructura conceptual de la psicología clínica definida por Boulder. Los contenidos temáticos relacionados con ética y formación alcanzan 43,3%, mientras que aquellos centrados explícitamente en asuntos
contextuales se presentan en 13,33% de los programas en formación doctoral en
Psicología clínica en EE. UU.

El análisis de la información
en los EE. UU., Europa y
Colombia permite identificar un tipo de formación en
psicología clínica dominante
en la actualidad, en tanto
está presente en casi todos
los ámbitos formativos seleccionados y con una serie
de características comunes,
tales como su fundamentación ontológica y paradigmática de corte realista y
orientada hacia perspectivas de tipo empírico analítico en las que la evidencia
científica es el norte.

Los hallazgos más relevantes indican que en Europa se mantiene vigente el modelo
de Boulder como orientador de los procesos formativos, lo cual se evidencia en la
estructura del modelo EUROPSY. Al igual que en los EE. UU., la psicoterapia y la
psicopatología son los contenidos temáticos prevalentes y se observa, también allí,
una marcada disminución en el énfasis dado a los contenidos respecto a las teorías
de personalidad. No se evidencian reflexiones orientadas a las lógicas propias de la
contemporaneidad o del cambio cultural y discusiones en torno a las características
de las subjetividades emergentes de ella. Es notorio el énfasis en intervenciones psicoterapéuticas uno a uno, orientadas al tratamiento de la patología mental que sigue
el modelo clínico médico (asumido por Boulder en su momento), y una tendencia
a privilegiar las intervenciones basadas en la evidencia, entendida esta desde una
perspectiva restringida a las lógicas empírico-analíticas (Jaramillo, 2020).
En cuanto a los procesos de formación en psicología clínica en Colombia, según el
SNIES, existen 83 especializaciones, 12 de las cuales cuentan con la denominación
“clínica” en su título. En sus líneas temáticas y contenidos curriculares priman las
ontologías de corte realista con procesos de formación centrados en las orientaciones
teóricas tradicionales (cognitiva, cognitiva conductual, psicodinámica y humanista).
Tan solo dos programas plantean posiciones paradigmáticas alternativas: la sistémica
y la compleja. Respecto a los contenidos temáticos, se aprecia una orientación hacia la
intervención en problemáticas en salud mental propias de la población infanto juvenil
(36%), soportadas en perspectivas de corte psicopatológico y enmarcadas dentro de
la psicología basada en la evidencia.
En cuanto a las maestrías, el SNIES reporta 56 programas de maestría en psicología,
nueve de las cuales cuentan con la denominación “clínica” en el título. De estos, seis
programas declaran explícitamente que su modelo formativo se sustenta en ontologías de corte realista, orientadas total o parcialmente por una perspectiva basada
en la evidencia de corte empírico analítico. Dos programas siguen ontologías relativistas, aunque al profundizar en sus líneas temáticas, es claro que se soportan en
orientaciones tradicionales como la psicología dinámica, la cognitiva y la humanista.
Siete programas informan de manera explícita su orientación hacia la evaluación, el
diagnóstico y el tratamiento de problemáticas y trastornos mentales, y se soportan
en las teorías de personalidad, desarrollo y psicopatología.
En síntesis, los programas de formación en psicología clínica en Colombia siguen los
presupuestos propios del modelo de Boulder, se centran en ontologías de corte realista y se soportan conceptualmente en la lectura psicopatológica de los problemas
mentales.
El análisis de la información en los EE. UU., Europa y Colombia permite identificar
un tipo de formación en psicología clínica dominante en la actualidad, en tanto está
presente en casi todos los ámbitos formativos seleccionados y con una serie de
características comunes, tales como su fundamentación ontológica y paradigmática
de corte realista y orientada hacia perspectivas de tipo empírico analítico en las
que la evidencia científica es el norte. Se destaca la tendencia a seguir el modelo de
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Boulder y, con este, el modelo clínico médico orientado hacia la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad o el trastorno mental con una perspectiva
psicopatologizante individual (Wampold & Imel, 2015).
Procesos de investigación
Se utilizó como fuente principal de información del Scimago Journal Rank Index
(2019), índice que ofrece un panorama bastante amplio de la investigación que se
realiza actualmente y con mayor visibilidad en el mundo científico. Se tomaron los
diez primeros Journals clasificados en la categoría de psicología clínica según su
índice de impacto, influencia y prestigio (Clinical Psychology Review, 2019, Psychotherapy and Psychosomatics, 2019; Health Psychology Review, 2019; Clinical Psychological Science, 2019; Depression and Anxiety, 2019; Abnormal Psychology, 2019;
Consulting and Clinical Psychology, 2019; Behavior Research and Theraphy, 2019;
Clinical Child and Adolescent Psychology, 2019; Alcohol Research: Current Reviews,
2019) y se analizaron en cada uno de ellos las áreas, núcleos temáticos y contenidos
específicos declarados.
Como actividad complementaria, se llevó a cabo una estrategia metodológica orientada a la indagación de la producción investigativa en Iberoamérica, para lo cual se
rastrearon fuentes bibliográficas de estudios de tipo metaanalítico o bibliométrico.
Se realizó una búsqueda en las bases de datos Academic Search Complet (EBSCO),
Pepsic, PubMed, Lilacs, Ovid y Springer Books, utilizando las palabras clave “psicología clínica”, “definición”, “clinical psychology” y “definition” con un rango de fechas
comprendido entre el 2009 y el 2019, a partir de la cual se seleccionaron nueve
artículos que recogían la información más actualizada y directamente relacionada
con las palabras clave utilizadas (Allende, 2011; Ariza & Granados; 2012; Bregman,
López-López, & García, 2015; Lillo & Martini, 2013; Pessini, Videla, & Ribeiro, 2010;
Rey, Martínez & Guerrero, 2009; Rey & Guerrero, 2012; Salas et al., 2018; Salas et
al., 2017). Se analizaron las tendencias más relevantes respecto a cuatro temas:
proceso terapéutico, personalidad, psicopatología y orientación teórica. Es relevante
anotar que los nueve estudios metaanalíticos y bibliométricos considerados suman
4899 artículos relacionados con los procesos de investigación en Iberoamérica en el
periodo 2009-2018.
Entre los principales hallazgos relativos al índice Scimago, pueden señalarse:
Al analizar los tres primeros países en el ranking, es evidente el peso que tienen los
journals de EE. UU., si se analiza el número de artículos publicados y de citas recibidas
en los últimos tres años respecto a países como Gran Bretaña y Suiza, tal como se
observa en la Tabla 3.
Tabla 3. Datos destacados del ranking de journals según el ranking SCIMAGO
#

País

# journals 10
primeros lugares

# artículos
últimos 3 años

%

# Citas últimos
tres años

%

1

EE. UU.

6

1535

63,01

6649

54,76

2

GB

3

698

28,65

4641

38,22

3

Suiza

1

203

8,33

851

7

Fuente: (Scimago, n.d.)
Nota: Los porcentajes se toman con respecto al total de la sumatoria de los tres países.
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Estos datos permiten inferir que los journals que publican artículos científicos relacionados con la psicología clínica que tienen mayor visibilidad e impacto son originados
en EEUU.
Las áreas de interés en las que se ubican los journals son medicina, psiquiatría y
salud mental, lo cual evidencia que la psicología clínica sigue anclada al modelo
médico, y con él, al modelo de Boulder.
Los resultados arrojados por el análisis temático de la información suministrada
en las páginas web de cada uno de los 10 journals elegidos, puede observarse en la
Tabla 4.
Tabla 4. Análisis temático de los contenidos específicos de los 10 primeros
journals según el ranking SCIMAGO, 2018
Tema

Foco

#

%

Estudio de la psicopatología asociada a la
genética, la neuropsicología o la psicofisiología

3

8,57

Psicopatología

5

14,28

Individuos anormales

1

2,8

Influencia del género, la etnia, la cultura, etc.
en la enfermedad mental

2

5,71

Psicoterapia

3

8,57

Terapia del comportamiento

3

8,57

Terapia del aprendizaje

1

2,8

Evaluación y tratamiento de los trastornos
mentales

6

17,14

Transdiagnóstico

1

2,8

Tratamientos basados en la evidencia

2

5,71

Asociados a problemáticas
individuales (perspectiva
médica) (11.42%)

Medicina comportamental

3

8,57

Psicosomática

1

2,8

Asociados a problemáticas
colectivas
(5,71%)

Salud mental comunitaria

1

2,8

Psicología social

1

2,8

Desarrollo (5,71%)

Desarrollo infantil

2

5,71

Asociados al estudio de la
psicopatología (31.4%)

Asociados a modalidades
de psicoterapia,
tratamientos (45.71%)

Total

35

Fuente: Jaramillo, 2020

El foco de los artículos publicados en los journals está relacionado preferentemente
con psicoterapia (45,71%); psicopatología o enfermedad mental (31,4%); problemáticas que podrían denominarse psicosomáticas (11,41%); desarrollo y algunos asuntos
del orden colectivo (5,71% cada uno).
Los hallazgos permiten entrever que los procesos de investigación presentados en
los artículos han seguido principalmente abordajes individuales de la enfermedad
mental, en la medida en que están centrados en modalidades de psicoterapia y lógicas psicopatológicas fundamentados en perspectivas tradicionales propias de la
psicología individual.
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En cuanto a la producción investigativa en Iberoamérica, el análisis de los artículos
metaanalíticos y bibliométricos referenciados en la Tabla 5, arrojó los siguientes
elementos:
Prevalece el énfasis en la producción investigativa de tipo cuantitativo, con un carácter ontológicamente realista en el que la razón, la objetividad y la verdad son
elementos conceptuales fundantes y, por tanto, basada en la evidencia y en estudios
empíricos, características asimilables a las propuestas en el modelo de Boulder.
Como temas prioritarios de investigación se encuentran la psicoterapia centrada
en los enfoques tradicionales (analítico, cognitivo, cognitivo conductual), sin que se
evidencie una decidida apertura a nuevas líneas y enfoques de desarrollo teórico y
de intervención. Se destaca como tema investigativo la psicopatología, vista desde
la perspectiva de los trastornos de personalidad o desordenes del comportamiento,
con especial énfasis en la depresión como tema prevalente. Finalmente, la psicología
clínica y de la salud es referenciada como una de las temáticas investigativas relevantes, siguiendo con el modelo médico asumido en el modelo de Boulder.
Tabla 5. Análisis de artículos metaanalíticos y bibliométricos relativos a la investigación en
psicología clínica publicados en Iberoamérica entre los años 2003 a 2007
Autores

Artículos

Ámbito

Lapso

Temáticas Prevalentes

Salas et al.,
2018

38

Colombia

1998-2017

Psicología clínica y de la salud: 30%
Metodología cuantitativa 71%

Salas et al.,
2017

531

Chile

1992-2016

Psicología educativa 27%
Psicología clínica y de la salud 21%
Metodología cuantitativa 64%

Bregman,
2015

769

Hispanoamérica

2012-2014

Psicopatología (Depresión, trauma)
38%
Psicoterapia, orientaciones
tradicionales 10%

Lillo y
Martini, 2013

1421

Iberoamérica

2008-2012

Psicología clínica 44% (Depresión,
DSM IV TR)
Diagnóstico y evaluación psicológica
(Psicometría, validación de
instrumentos) 47%
Psicopatología y conducta anormal
(Trastornos de la personalidad) 28,2%

Rey y
Guerrero,
2012

195

Colombia

2012

Ariza y
Gonzalez,
2012

824

Global

2007-2011

Psicopatología 30,26%
Desordenes del comportamiento
8,42%

455

Chile,
Latinoamérica y
España

2004-2010

Psicoterapia (enfoques tradicionales)
41.7%
Psicopatología 20.8%
Metodología cuantitativa 63,2%

117

Global

1998-2007

Psicoterapia (enfoques tradicionales)
52%
Psicopatología 19%

549

Iberoamérica

2003-2007

Psicoterapia (enfoques tradicionales)
41,7%
Psicopatología 28,5%

Allende,
2011
Pessini,
Videla y
Ribero, 2010
Rey,
Martínez y
Guerrero,
2009
Fuente: Elaboración propia
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Discusión

Al analizar los procesos de formación e investigación en psicología clínica en la contemporaneidad en EE. UU., Europa, Iberoamérica y Colombia, se encuentra que se
rigen de manera predominante por el modelo de Boulder. En esta línea de sentido,
el método clínico médico continúa orientando tales procesos y, en consecuencia,
aún prevalecen en ellos las ontologías de corte realista en las cuales se asume a la
enfermedad mental como una entidad (Jaramillo, 2020) y priman las lecturas individuales de corte psicopatológico. En el análisis del rastreo realizado no hay evidencias de la inclusión de elementos propios del contexto contemporáneo tales como la
incertidumbre, la flexibilidad o la pobre continencia en las redes de apoyo, los cuales
permitirían un abordaje alternativo de las problemáticas de salud mental.

Las problemáticas tradicionalmente consideradas
como foco de las profesiones psi, tales como la depresión o la ansiedad, dominan
los campos de la psicoterapia y la psicopatología,
y si bien existen algunas
tendencias que se ocupan
de problemáticas emergentes de la contemporaneidad,
a la fecha son tangenciales,
sin lograr mayor impacto en
el mainstream de la investigación científica.

Es relevante también la existencia de pocas referencias dedicadas a la reflexión de
las subjetividades emergentes en la contemporaneidad e investigaciones alrededor
del concepto “personalidad”, más bien se encontró que se conserva una perspectiva
de sujeto de tipo natural en la cual prima la personalidad vista como estructura; lo que
podría significar que, en los ámbitos académico y científico de los países y regiones
estudiadas, en el campo de la psicología clínica se considera que las teorías de personalidad, en las que ha soportado su desarrollo conceptual durante decenios, aún
son vigentes y, por tanto, no necesitan ser revisadas.
De acuerdo con los hallazgos del presente estudio, en los procesos de formación e
investigación en EE. UU, Europa, Iberoamérica y Colombia, la psicopatología centrada
en los manuales diagnósticos y la psicoterapia focalizada en las orientaciones teóricas tradicionales (cognitiva, psicodinámica y cognitivo conductual) tienen hoy un
lugar de privilegio. Lo anterior permite afirmar que estos procesos se sustentan en
abordajes individuales de la enfermedad mental en los que las problemáticas mentales son leídas bajo el mismo modelo conceptual que sigue la medicina para explicar
la enfermedad orgánica; esto es, las problemáticas se entienden e intervienen como
entidades con existencia propia que se traducen en trastornos psicológicos, y se
continuan tratando desde perspectivas psicoterapéuticas tradicionales en las que
son prioritarias las guías y protocolos objetivos centrados en la enfermedad y no
en los enfermos. Estas características de los procesos de formación e investigación
en la psicología clínica están alineadas con aquellas propuestas por el modelo de
Boulder en 1949, es decir, que éste se conserva plenamente vigente setenta años
después de su formulación.
Las problemáticas tradicionalmente consideradas como foco de las profesiones psi,
tales como la depresión o la ansiedad, dominan los campos de la psicoterapia y la
psicopatología, y si bien existen algunas tendencias que se ocupan de problemáticas
emergentes de la contemporaneidad, a la fecha son tangenciales, sin lograr mayor
impacto en el mainstream de la investigación científica.
Frente a esta situación y ante la magnitud y diversidad de los problemas en salud
mental existentes, se hace prioritario realizar mayores esfuerzos en la discusión y
conceptualización de conceptos como “personalidad”, y “psicopatología” a la luz de
los elementos propios de la contemporaneidad y de las subjetividades emergentes
de ella, con miras a hacer más pertinentes y contextualizados los procesos de formación e investigación en psicología clínica en la actualidad.
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Conclusiones

Los procesos de formación en psicología clínica en los EE. UU., Europa, Iberoamérica
y Colombia siguen las premisas, estructura y lineamientos conceptuales del modelo
de Boulder. Consecuentemente, los trabajos de investigación analizados en los mismos ámbitos geográficos responden a las necesidades y requerimientos que se derivan de tales premisas y alimentan sus procesos en los aspectos conceptuales y de
intervención. Estos aspectos fueron concebidos en condiciones propias de la época
moderna, afincadas en la perspectiva del progreso, nociones adaptativas centradas
en la estabilidad y una fundamentación antropológica que entiende a los sujetos
desde una lógica de estructura que entiende los procesos de desarrollo como algo
lineal, universal y estandarizado, los cuales son empleados por la psicología clínica
con lógica adaptativa cuando los sujetos se desvían de los parámetros establecidos.
De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que los procesos de formación e investigación en psicología clínica en la contemporaneidad están distanciados de las
condiciones y exigencias que esta comporta, y se alejan de la posibilidad de generar
conceptualizaciones e intervenciones pertinentes. Ello supone un gran riesgo para
la psicología clínica, la cual podría llegar a intervenir enfermedades y trastornos en
salud mental que no existen, y que son vividos por sujetos radicalmente distintos a
los que considera.
Con el fin de incrementar su pertinencia como profesión psi en la contemporaneidad,
es necesario que la psicología clínica, en sus procesos de formación e investigación,
incluya asuntos propios del contexto, de las subjetividades emergentes de la contemporaneidad y las problemáticas en salud mental asociadas a ellas, de tal manera que
pueda proponer estrategias comprensivas y de intervención adecuadas a sus condiciones de emergencia y mantenimiento. Este es, tal vez, el reto más grande que tiene
la psicología clínica como profesión psi en el mundo de hoy.
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